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 Japdeva quiere bajar privilegios a
empleados.
Renegociará
convención
colectiva. Pág.5A.
 Ramos se rebela contra PAC por reforma
al BCCR. Dice que es “Falso” que sea
requisito para entrar a OCDE. Pág.5A.
 137 personas aspiran a ser directivos del
ICE. Seis plazas están vacantes. Pág.6A.
 Empresas condenadas por abandono de
balneario. Debe indemnizar a municipalidad
de limón. Pág.7A.
 18 cruces del tren se quedan sin sistema
de agujas. Problemas en mecanismo de
operación. Pág.7A.
 Baja en caudales obliga AyA a intensificar
racionamientos. 60.000 usuarios afectados.
Pág.8A.
 Plan pone al país en la ruta digital para el
año 2050. Claudia Dobles, primera dama de
la República. Pág.12A.
 Caja tiene en el limbo ¢100.000 millones
de cuotas obrero-patronales. Auditoria
descubre 6.000 pagos sin acreditar de
patronos y trabajadores. Pág.15A.
 Cargas legales comprimen utilidades
netas del INS. Pese a mejora en resultados
de negocios. Pág.16A.
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 Créditos multilaterales podrían financiar
el déficit. Asamblea analiza opción tanto de
créditos como de eurobonos. Pág.5.
 Atacar compensación de funcionarios es
la meta de ampliar servicios esenciales.
Gobierno tiene que reducir gasto según
Presidente PAC, PLN y PUSC. Pág.9.
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 Alza en tarifas por nueva terminal de
contenedores. Exportadores e importadores
piden explicación a navieras. Pág.2.
 Miles de personas pasan 7 horas al día sin
agua. Desabasto afectó a 92.270 este
martes. Pág.2.
 Investigan al Director del Infocoop. Bajo la
lupa del Colegio de Ciencias Económicas.
Pág.4.
 “El elector no se siente representado por
diputados”.
Fundadores de Poder
Ciudadano Ya. Pág.6.
 Grupos se disputan control del PIMA
CENADA. Cambiarían reglas para “puja” en
mercado agrícola. Pág.7.
 Elección
de
diputados
crearía
gobernabilidad ficticia. Según abogado
José María Villalta.Pág.7.
 Reforma al reglamento avanza pese a
oposición. Se rechazaron 38 mociones.
Pág.13.
 Cancelan credenciales de tres regidores
de limón. Por ejercicio de cargos
incompatibles. Pág.13.
 Alcalde y Presidente Municipal desvían
fondos. Para pagar ¢7 millones por choque,
Perez Zeledón. Pág.14.
 Paso a desnivel genera desvíos en ruta
32. Construcción de Circunvalación Norte.
Pág.15.
 Cultura calculó mal costo de seguridad
del festival de las artes. Pretende pagar
¢20.3 millones por dos sedes y eso es
ruinoso. Pág.16.
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